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DESCRIPCION: 
 
APRECIACION ESTETICA 
Artística Grado 11  
GUIA DIDACTICA  

periodo 2/2022 

 

Desde sus orígenes el ser humano ha utilizado la imagen para representar sus ideas, sus creencias o sus 
intenciones. Cada cultura elabora símbolos para identificarse y diferenciarse de otras culturas. 
 

APRECIACION ESTETICA 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  CONTENIDO 

 

 

 

SABER CONOCER   SABER VER  SABER HACER 

 

Elementos gráficos para el análisis y 
comprensión del lenguaje visual 

 Análisis de imágenes  actividades finales, recursos, 

materiales, evaluación 

 

- La imagen en su contexto 
- Fases del proceso creativo 

- Medios y soportes para la 
creación de imágenes 

- Arte medieval (las artes del 

color) 

 - Interpretación de obras 
artísticas - Experiencia 

- Interpretación obras de arte 
(el nacimiento de Venus, 
Sandro Botticelli)  

 - Arte medieval  
 

 

SABER CONCEPTUAL  

¿Cómo gestionar la producción de propuestas artísticas del proyecto de grado en el contexto escolar y local?  

 

COMPONENTES: 

 Interpretación formal 
 Interpretación extratextual 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 

 Saber conocer  
Reconoce la función social del arte como parte fundamental para el desarrollo de la humanidad.  

 

 Saber hacer  
Argumenta sobre la importancia social del arte para fundamentar el desarrollo humano.  

 

 Saber ser  
Realiza análisis y aportes significativos para enriquecer sus trabajos artísticos y los de sus 
compañeros.  
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CONTENIDOS: 
La imagen en su contexto                          
Fases del proceso creativo                        
Medios y soprtes para la creacion de imágenes           
Historia del arte                                           

EVALUACION 

Criterios de evaluación 

1.Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del 
entorno audiovisual  
2. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes fijas de su ámbito de influencia 
cultural y clasificarlos según su finalidad y medio de realización utilizado.  
3. Utilizar el léxico específico de la materia para distinguir aspectos denotativos y connotativos 
de la finalidad de los periodos del arte.  
4. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen.  
5. Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva de la 
representación gráfica.  
6. Cambiar el significado de una imagen por medio del color 
7. Emplear los elementos configurativos del lenguaje visual para la realización de  
composiciones plásticas personales. 
8. Analizar imágenes teniendo en cuenta elementos básicos constitutivos de la sintaxis visual y 
semántica.  
9. Reconocer distintos soportes y técnicas de expresión grafico plásticas.  
10. Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las intenciones comunicativas.  
11. Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y 
visuales, el más adecuado a las necesidades de expresión.  
12. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas 
gráficas, plásticas y visuales. 
 
Procedimientos 

Durante el periodo se han preparado varios momentos de evaluación con diferentes objetivos; 
explorar lo que el estudiante conoce del tema que se va a desarrollar, consolidar los conceptos 
y finalmente aplicar lo que ha aprendido.  
 
Será importante observar la manera en que el estudiante establece relaciones entre el tiempo y 
la manera como propone o llega al objetivo planteado de cada actividad a partir del trabajo en 
clase (proceso-seguimiento).  
La evaluación se desarrolla por medio de actividades prácticas, de consulta, de observación de 
construcción de mini proyectos en los que debe aplicar lo abordado en la guía.  
La evaluación, además se aborda desde el grado de participación y la actitud positiva en clase, 
el grado de esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la puntualidad, el 
consolidar los conceptos y finalmente, aplicar lo que ha aprendido. 
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HISTORIA DEL ARTE - PERIODOS DEL ARTE  
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EL MUNDO DEL ARTE autores, moviementos y estilos. Editorial oceano 
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IMÁGENES ARTISTICAS 

Las imágenes, en sus distintas formas, permiten expresar ideas y pensamientos, transmiten mensajes y pueden 
tener intenciones diversas, pero en ocasiones pretenden convencer o condicionar nuestro comportamiento de 
forma positiva o negativa. Por eso se hacen necesarias la reflexión y la crítica, valores que nos capacitan para pensar 
y analizar los mensajes visuales libremente.  

 

El arte en todas sus diversas manifestaciones, es un lenguaje que transmite mensajes. 

La música, la pintura y la literatura cuentan la historia del hombre y del mundo; reflejan el pensamiento, los 
problemas, la angustia o la esperanza de cada época; el artista plasma el mundo desde su perspectiva, lo critica o 
le plantea una alternativa. 

La fuerza del arte se traduce en las obras de arte, con un mensaje que viaja a través del consciente, del inconsciente, 
de las vivencias de cada uno, para hablarnos de algo universal, humano, esencial. Uno de los roles del arte es el de 
recordarnos quienes somos, en cuanto seres emocionales, racionales y sociales. De la misma manera, el arte se 
convierte en un canal a través del cual se transforman las narraciones íntimas en una voz colectiva, que denuncia 
las situaciones que la sociedad se niega a vivir de nuevo. 

 

 ACTIVIDAD 1: ANALIZAR MENSAJES Y RECURSOS EXPRESIVOS 
(actividad de interpretación extratextual) 

 

 

LA CREACION VISUAL 

 

LECTURA DE UNA OBRA DE ARTE  

- Una obra de arte transmite sensaciones y emociones a través de formas, colores, signos y volumen  

- Una obra de arte debe leerse a través de las reglas del lenguaje visual que nos permiten develar sus 

secretos y comprender las intenciones del artista 

- Una obra de arte siempre está en relación con el momento histórico en la que se realizó 

- Una obra de arte puede entenderse por su belleza o por su poder expresivo, o puede no atraer por la 

forma expresada o por lo que quiere comunicar 

 

OBSERVACION:  

1. Observa las obras de las artistas Colombianas Débora Arango y Libia Posada 

Libia Posada. Signos cardinales 2008 
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Debora Arango. La republica 1957 

2. Comenta la obra es su conjunto:   

- Escribe aquello que consideras más importante de cada obra  

- que elementos hacen parte de cada obra 

- Emite una opinión personal, que representa o transmite esta obra para ti. 

- Cuál de las dos obras te llamo más la atención, explicar 

 

PARTE DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 

3. Describe las posibles motivaciones que llevaron a la artista a realizar esa obra 

4. ¿Qué posible mensaje pretendía transmitir la artista con esta obra? 

5. Consulta el significado de la obra y escríbelo 

6. ¿Qué nos puede ayudar a entender esta obra de arte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el análisis de imágenes lograrás: 

RECONOCER el contexto en el que se crea una imagen 

IDENTIFICAR qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de crear una 

imagen 

SELECCIONAR los instrumentos, medios y sistemas más idóneos para crear 

una imagen 

CONOCER las diferentes etapas por las que pasa un creador para realizar su 

obra visual 
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 ACTIVIDAD 2 PROYECTO CREATIVO 
(actividad de interpretación formal) 

 
Realiza una propuesta inspirándote en las obras de Paul Klee y Alighiero Boetti que utilizan las letras del alfabeto 

como pretexto para crear formas y espacios para colorear. 

 

  
 

 
Alighiero Boetti 
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PAUL KLEE 

              
 
 
Elegir una frase, que no sea un "lema publicitario", este debe tener claridad y legibilidad, crea una cuadrícula de 
líneas rectas, oblicuas, curvas y horizontales o vertical, y luego completa los fondos de colores planos y 
equilibrados entre sí. Además, utiliza una gama de colores complementarios para tener contrastes de colores 
fuertes y vibrantes. 
 
Ejemplos: 

           
 

http://arteascuola.com/wp-content/uploads/2011/04/milihotescrit1.jpg
http://arteascuola.com/wp-content/uploads/2011/04/edoardoscrit1.jpg
http://arteascuola.com/wp-content/uploads/2011/04/odinoscrit1.jpg
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PRESENTACION ACTIVIDAD:  
- Realizar la bitácora  
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado 

 
 

 ACTIVIDAD 3 LA CREACION VISUAL 
CRACION DE UN SIMBOLO PROPIO (ARTE PALEOLITICO) 

(actividad de interpretación formal) 
 
 

Probablemente la magia fue la finalidad de las primeras manifestaciones artísticas. 
 

En el pasado, la actitud respecto a los cuadros y las estatuas fue, con frecuencia, análoga. No se concebían 
como simples obras de arte, sino como objetos con una función definida.  
Llamamos primitivos a esos pueblos, no porque sean más simples que nosotros, los procesos de su pensamiento 
son a menudo más complejos, sino porque están mucho más próximos al estado del cual emergió un día la 
humanidad.  
Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción útil y creación de imagen, en cuanto a la necesidad 
concierne. Sus chozas están allí para resguardarlos de la lluvia, el viento, el sol y también de los espíritus que los 
producen; las imágenes están hechas para protegerlos de otras fuerzas que son, en su concepto, tan reales como 
las de la naturaleza. Pinturas y estatuas, en otras palabras, son empleadas con fines mágicos.  
 
 “Esos cazadores primitivos creían que, con solo pintar a sus presas, haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus 
hachas de piedra, los animales sucumbirían también a su poder. 
Muchas obras de arte que se han propuesto intervenir en estas extrañas costumbres; de lo que se trata, 
entonces, no es de si la pintura o la escultura es bella para nuestro criterio, sino de si opera, es decir, si puede 
ejecutar la magia requerida. Además, el artista trabaja para gentes de su propia tribu, que conocen exactamente 
lo que cada forma y cada color se proponen significar. No se espera de ellos que inventen o cambien elementos 
de su media, sino que tan solo que apliquen toda su destreza y su saber a la ejecución de sus obras.  

(Gombrich, la historia del arte. 2006)  
 

Observa y analiza las siguientes imágenes  

http://arteascuola.com/wp-content/uploads/2011/04/habtamuscrit1.jpg
http://arteascuola.com/wp-content/uploads/2011/04/irenescrit1.jpg
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En la bitácora, utilizando toda la hoja, crea una imagen que dé cuenta de las manifestaciones artística antiguas, 
arte paleolítico, pintura rupestre.  Vas a pensar en una imagen a la que le atribuyas algo mágico o espiritual, o una 
creencia o un valor, etc. 

Luego la vas a dibujar en la hoja, para esto observa las representaciones de las figuras en el arte del paleolítico. 
Además, para esta actividad debes realizar la representación de la figura como si las estuvieras trabajando sobre 
piedra y utilizando los colores que utilizaron los artistas para sus manifestaciones.  

 
PRESENTACION ACTIVIDAD:  
- Realizar la bitácora o blanca (tamaño carta) 
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado 
 
 

 ACTIVIDAD 4 LA CREACION VISUAL 
CREAR AMULETO: ARTE EGIPCIO 

(actividad de interpretación formal) 
 

Observa e investiga el significado de los siguientes amuletos  

 
Los símbolos egipcios fueron utilizados durante distintos periodos de la civilización egipcia para representar todo 
tipo de conceptos e ideas de su mitología. Muchos de estos símbolos estaban relacionados con algún dios egipcio. 
Los egipcios utilizaban estos símbolos para decorar sus templos, para representar sus dioses en sus inscripciones y 
para fabricar amuletos para hacer frente a las dificultades. 
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Cruz ansada o Anj (Ankh) 
 

 
Ojo de Horus 
 

 
Escarabajo 

 
Pilar Dyed 

 
Tyet 

 
Pluma de Maat 

 
Ka y Ba 
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Seba 

 
Anillo Shen 

 
Cetro uas 

 
Uraeus 

 
Cayado y Mayal 

 
Ajet 

 
Menat 

 
Disco solar alado 
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Sistrum 

 
 
ACTIVIDAD  
 
Parte 1 
De los amuletos o símbolos presentados anteriormente vas a seleccionar 3 e indaga su significado, escribirlo al 
frente de la imagen, de los tres amuletos elige el que más te haya gustado, escribe porque la seleccionaste, que 
te gusto de ese símbolo y explica 
 
Parte 2 
En la bitácora realiza el dibujo del amuleto, utilizando toda la hoja, luego pinta usa la técnica deseada, además, 
busca un estilo para su representación 
 
 
PRESENTACION ACTIVIDAD:  
- Realizar la bitácora  
- escribir ficha técnica (tema, fecha, nombre y grupo) detrás de la hoja del trabajo realizado 
 
 
 

 ACTIVIDAD 5 LA CREACION VISUAL 
REPRESENTACION DELA FIGURA HUMANA EN EL ARTE GRIEGO Y ROMANO 

(actividad de interpretación formal) 
 

Analiza las representaciones de la figura humana en los periodos griego y romano y las técnicas utilizadas  

ARTE GRIEGO  

     



  

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8  

 
25 

ARTE ROMANO (MOSAICO) 
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ACTIVIDAD 
En la bitácora realiza un autorretrato, tomate una fotografía del rostro (frontal o de perfil) calca la imagen o 
dibújala y luego vas a utilizar la técnica del mosaico para finalizar con la propuesta, usa los materiales que desees. 

EJEMPLOS  

     
 

El autorretrato en la historia del arte  

 


